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Elecciones andaluzas 2018___Resultados en Alcaudete
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Desciende el número de votos para PSOE, PP y AA en beneficio de Ciudadanos y Vox

El PSOE gana aunque con menos apoyos
PARTICIPACIÓN___Los índices de
participación en Alcaudete fueron
menores que los de 2015

MENOS VOTOS___El PSOE desciende MÁS VOTOS___Destaca el crecimiento
883 votos, el PP pierde 422 votos y la de Ciudadanos, que gana 554 votos y
coalición AA baja en 235 votos
de Vox que crece en 407 votos

Redacción

| Los resultados de
las elecciones al Parlamento
de Andalucía en la provincia
de Jaén muestran un claro retroceso del PSOE, que pierde
en la provincia de Jaén dos
parlamentarios, con el 35,40%
de los votos (42,68% en 2015).
El Partido Popular también
baja y pierde un parlamentario en la provincia al obtener el
23,18% de los votos (en 2015
obtuvo el 29,10%), como también perdió votos la coalición
Adelante Andalucía con el
12,12% de los votos, mientras
que en 2015 la suma de Podemos e Izquierda Unida alcanzó el 16,77%.
Por otra parte, en la provincia Ciudadanos hace una demostración de fuerza, obteniendo dos escaños en el Parlamento de Andalucía con el
15,95% de los votos, el 10%
más que en 2015, y sobre todo
VOX, que de apenas tener en
2015 el 0,31% de los votos, consigue mandar un parlamentario a Sevilla con la confianza
del 8,72% de los votantes.

ALCAUDETE

Jornada
electoral
Normalidad en la
composición de las
mesas electorales

CIUDADANOS Y VOX, LOS GRANDES BENEFICIADOS.

Los resultados de las elecciones al Parlamento de Andalucía en Alcaudete, muestran el importante avance en número de votos conseguido por Ciudadanos y Vox, en detrimento de PSOE y PP, que aunque siguen siendo los partidos más votados, han experimentado un notable descenso en el número de vostos conseguidos. Lo mismo ocurre con la coalición Adelante Andalucía, que consigue 235 votos menos que los obtenidos con la suma de Podemos e Izquierda Unida en los anteriores comicios andaluces de 2015.

Las claves
La campaña de la
aceituna causa la
baja participación

Ciudadanos y Vox,
se llevan el voto
del descontento

La alta abstención
afectó a Adelante
Andalucía

El voto en Alcaudete

Redacción
■ El buen tiempo de la jornada

Redacción
■ Del análisis de los resultados

Redacción
■ Los 271 votos (5,03%)

La tendencia del voto en Alcaudete ha sido muy similar a
la experimentada en toda Andalucía. El PSOE ha perdido
más de mil votos, pasando a
tener el 45,50%, frente al
55,09% conseguido en 2015, lo
que representa casi diez puntos porcentuales. También el

electoral y el comienzo de la
campaña de la aceituna podrían
explicar la baja participación en
los comicios al Parlamento de
Andalucía 2018, sobre todo en la
jornada de mañana, en la que
las urnas solo las visitaron el
29,53% de los 8.599 vecinos con
derecho a voto.

electorales en Alcaudete se
deduce que el crecimiento de
las dos formaciones a la derecha
del espectro político se debe al
cambio de voto entre electores
del PSOE y del PP, que han
apostado con su decisión en las
urnas por la renovación del
Parlamento de Andalucía.

obtenidos por la coalición de
Podemos e Izquierda Unida, son
235 menos que los obtenidos de
la suma de ambas formaciones
en 2015. 52 votos a PACMA, y 7 al
PCPA hacen pensar que la alta
abstención de estos comicios se
haya quedado con los votos de
Adelante Andalucía.

PP ha caído en número de votos, consiguiendo el 25,31%
frente al 29,50% de los anteriores comicios. Ciudadanos ha
tenido un crecimiento espectacular llegando al 13,39% de
los votos frente al modesto
2,76% del año 2015. Pero mayor ha sido el crecimiento de
Vox, que de apenas siete votos
en 2015, ha conseguido 414 papeletas, lo que representa el
7,69% de los votos.
También retrocede la coalición Adelante Andalucía, al
obtener el 5,03% de los votos,
frente al 8,36% que sumaron
los votos de Podemos e Izquierda Unida en los anteriores comicios de 2015.

09:00| Los cinco colegios
electorales de Alcaudete y los
tres dispuestos en La
Bobadilla, Sabariego y Los
Noguerones, constituyeron
sus dieciséis mesas
electorales con completa
normalidad y abrieron
puntuales sus puertas a las
nueve de la mañana.

La participación
estuvo por encima de
la media de Jaén
14:00 horas | El primer
avance de la participación en
Alcaudete, que facilitó la
Junta de Andalucía a las 14
horas, cifró la asistencia de
votantes a esa hora en el
29,53% del total del censo,
una cifra muy por debajo del
34,79% que a esa hora acudió
a votar en el año 2015. En el
segundo avance de las 20:00
hrs, el porcentaje era del
48,03% más bajo que en 2015,
pero ligeramente superior al
47,93% de la media dela
provincia de Jaén.
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ENTREVISTA Gonzalo
Pérez: “Los afectados
del granizo necesitan
líneas de ayuda”P8

Los Noguerones
estrena un ‘nuevo’
centro sanitario P5

INCREMENTO La dotación, aprobada por unanimidad, es de 10.567.439 euros, el 3,1% más que en 2018

PRESUPUESTO 2019

El Pleno aprobó los presupuestos
del Ayuntamiento para 2019

Casi dos
millones de
euros en
inversiones
ALCAUDETE | En el análisis de los

DEUDA CERO___La partida de Gastos Financieros denota la buena salud financiera del municipio
que comenzó la legislatura gastando 127.000 euros en este concepto y hoy es simbólica.
Enrique Garcés

tamiento aprobó en su reunión del pasado 29 de noviembre, entre otras cuestiones, los presupuestos del municipio para 2019, que ascienden a un total de 10.567.439
euros, lo que representa un
aumento del 3,1% respecto a
los de 2018. Según declaró el
alcalde, “se trata de los últimos presupuestos de la legislatura y han sido preparados
con base en la austeridad financiera y sin ningún interés
de carácter electoral”.

las necesidades reales del
Ayuntamiento”, dijo Martín.
El alcalde también hizo hincapié en el “gran esfuerzo” realizado para el aumento del
presupuesto en un año en el
que se han suprimido algunos ingresos, como los
90.000 euros por la supresión
de la tasa de Aguas Pluviales
(o de “Canalones”), pero que
se verán compensados por las
enajenaciones patrimoniales
de algunos solares de uso
ubano e industrial, que revertirán más de 600.000 euros a
las arcas municipales.

Unanimidad

Grandes partidas

Los presupuestos fueron
aprobados por la unanimidad
de todos los concejales, en
una reunión marcada por la
cordialidad y el respeto en la
que el alcalde subrayó la importancia de la ausencia de
endeudamiento, “ya que el
municipio no tiene actualmete ningún préstamo bancario
en vigor” y el incremento en
más de un millón de euros del
presupuesto desde el año
2015. Valeriano Martín también destacó el incremento de
las dotaciones de algunos capítulos y la creación de nuevas partidas “para ajustarse a

En el análisis de las diferentes
partidas, el alcalde subrayó la
importancia de los gastos de
personal, que con una dotación de 3.701.300 euros supone el 37% del total del presupuesto. Otras grandes partidas que destacó el alcalde
son el mantenimiento del servicio de agua, con 900.000
euros y el de recogida de basura con 500.000 al igual que
el alumbrado público. En total, señaló Valeriano Martín,
“el mantenimiento de la ‘maquinaria’ municipal cuesta al
muncipio 4,7 millones de euros cada año”.

ALCAUDETE | El Pleno del Ayun-

El Pleno aprobó por unanimidad las cuentas municipales para el próximo año. ENRIQUE GARCÉS

Aumentos y nuevas partidas presupuestarias
■ ■ En el capítulo de Gastos de
los nuevos presupuestos
destacan los aumentos en las
dedicadas a la Policía Local, que
pasan de poco más de 50.000
euros a 120.000 debido al
aumento de plantilla en tres
efectivos que se realizará este
año. También la Guardería
Temporera, ve aumentado su
presupuesto de 30.000 a
100.000 euros ante la
expectativa de una larga
cosecha de aceituna. El

mantenimiento y conservación
de vías públicas y jardines pasa
de 25.000 a 70.000 euros,
debido al incremento de zonas
verdes realizado en el pasado
ejercicio. De los incrementos
también se beneficiará el Área
de Desarrollo Local, que dobla
su partida hasta los 15.000
euros para cursos de formación
al igual que los servicios de
seguridad y vigilancia privada,
que pasan de 25.000 a 50.000
euros. Por otra parte, destacan

las partidas de nueva creación,
para adaptarse a los nuevos
tiempos y a las necesidades
creadas recientemente como la
dedicada al mantenimiento de
contenedores soterrados, a la
que se destinan 20.000 euros,
las actividades de las escuelas
deportivas, con 60.000 euros,
la de ejecución de sentencias
judiciales, para la que se han
previsto otros 60.000 euros y la
de actos culturales de carácter
singular con 30.000 euros.

Presupuestos del Ayuntamiento para 2019 un capítulo especial merecen las partidas dedicadas a las inversiones en nuevos proyectos, a las que el Equipo de Gobierno dedicará
1.970.000 euros durante el próximo ejercicio.
En opinión del alcalde, Valeriano Martín, se trata de una
apuesta importante del ejecutivo local “porque hay que seguir
en la línea de realizar mejoras
en el municipio, además de
mantener las que ya se han realizado”. En esta línea, las cuentas del Ayuntamiento contemplan 290.000 euros para obras y
actuaciones
municipales.
60.000 euros irán destinados a
las obras de emergencia del
Convento de Jesús, 75.000 euros
para los trabajos de encauzamiento del arroyo de Los Zagales cuyo proyecto todavía está
en ejecución, pese a que -segun
señaló el alcalde- “la competencia de la conducción de
aguas residuales es de la Junta
de Andalucía”.
Por otra parte, las nuevas
cuentas municipales contemplan 250.000 euros para el arreglo y el mantenimiento de caminos rurales, al igual que otros
14.000 euros servirán para acometer el proyecto para el riego
de los alrededores del Castillo
Calatravo. El Patrimonio Histórico Cultural de Alcaudete también ha resultado beneficiado
en las cuentas del municipio
con una partida aproximada de
80.000 euros.
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Impreso en papel
100% reciclado

Imagen
del mes

‘Don Juan
Tenorio’ del
grupo Alboronía
■ El grupo de teatro Alboronía cosechó un
gran éxito de público con sus representaciones
de la inmortal obra de José Zorrilla, que
llevaron a cabo en el Teatro Municipal los dias
31 de octubre y 1 de noviembre. El pasado día
10 la compañía alcaudetense repitió su
magistral puesta en escena e interpretación en
el tetaro Martínez Montañés de Alcalá la Real.

FOTO: JULIÁN AMARO ROLDÁN

Alcaudete
imaginado

Felisa Moreno

Cuento de Navidad
E

s la noche de Reyes, la fría llovizna
que cae sobre las calles de Alcaudete
no logra empañar las ilusiones de
los niños que se preparan para ver la cabalgata. Fátima se asoma a la ventana y
contempla, no sin cierta tristeza, el ir y
venir de gente por las calles. Su madre le
ha prohibido salir sola, y ella no puede
acompañarla porque su hermanito nació el mismo día de Navidad. ¡Y eso que
sus padres no son cristianos!, han venido de un lugar lejano y adoran a otro
Dios, uno llamado Alá.
Fátima no entiende por qué ella no
puede ser como el resto de sus compañeros; por qué le impiden hacer la Primera
Comunión y recibir muchos regalos y por
qué no la dejan que escriba una carta a
los Reyes Magos, a fin de cuentas, ellos
también son de Oriente y extranjeros.
Como ha insistido tanto, su madre le ha

explicado que le gustaría comprarle algún regalo para compensar que los Reyes de los católicos no pasen por su casa,
pero con la llegada del bebé se ha visto
obligada a dejar su trabajo de limpiadora en una casa y que, como no estaba dada de alta, no recibe ninguna ayuda.
Con el sueldo de su padre como jornalero del campo no se pueden permitir
ningún capricho. Fátima lo entiende y lo
acepta, a pesar de saber, porque ya le ha
ocurrido otros años, que el primer día de
clase, el siete de enero, será el peor,
cuando todos hablen de los maravillosos
juguetes que han recibido y ella solo
pueda agachar la cabeza y marcharse de
allí.
A veces le dan ganas de mentir, de decir que también ha recibido regalos.
Otras, de fingir que está enferma para no
tener que ir a clase ese día. Sí, ha acepta-

do que los viajeros de Oriente no pasarán
por su casa, así que no ha preparado dulces, ni vasos de leche, ni agua para los
camellos.
Sin embargo, está decidida a ver la cabalgata que recorrerá las calles del pueblo. Seguirá a las brillantes carrozas por
la Avenida de Andalucía, atrapará con
sus pequeñas manos los caramelos y,
con un poco de suerte, alguna pelota o
un peluche. Con este pensamiento se escabulle de su casa, justo cuando su madre ya la daba por dormida. No piensa
volver hasta que los Reyes lleguen la plaza del ayuntamiento y se asomen a sus
balcones, engalanados para la ocasión.
Nada más salir a la calle, un hombre la
llama por su nombre. No es un hombre
cualquiera, tiene el rostro oscuro y un
turbante en la cabeza, se presenta como
Baltasar.

Fátima se ha quedado paralizada, pero
conforme Baltasar habla se tranquiliza,
porque su voz es dulce como el melocotón en almíbar y su mirada limpia como
el agua fresca de un manantial. Alguien
así no puede hacerle daño. Camina a su
lado, ya no siente miedo a la noche ni a
su madre, tiene un amigo. Siente el deseo irrefrenable de contarle que es distinta de las niñas españolas, que no habrá regalos para ella el día de Reyes.
No entiende por qué no se puede seleccionar lo mejor de cada religión y hacer
una sola para todos los humanos, así no
habría tantas guerras. Baltasar se asombra de que una niña tan pequeña tenga
esas ideas y la mira con cariño. La acompaña hasta el inicio de la cabalgata y luego se despide de ella. Fátima ha regresado a su casa, cansada y con una gran bolsa de caramelos que tendrá que esconder de las miradas indiscretas de su madre. Abre la puerta con cuidado y camina
descalza por los pasillos para no despertar a sus padres. Al entrar en su habitación nota un aroma extraño, un olor que
no se corresponde con los que habitualmente hay en su casa. Enciende la luz y
se queda asombrada. Hay tres vasos de
leche, un plato de dulces a medio comer
y un cubo de agua casi vacío.
A su lado, unos paquetes envueltos
con papel de regalo. Ha podido ser su
madre, o su padre, pero ella sabe que no,
que aquellos regalos se los ha traído el
mismísimo Baltasar; antes de despedirse, Fátima le metió en su bolsillo una notita con la dirección de su casa. ■
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Local |
EQUIPO Diariamente trabajarán dos médicos y una enfermera, además de un pediatra con consulta semanal

Los Noguerones ya dispone de un
centro médico de primer nivel
INVERSIÓN___Las obras de mejora y ampliacion del Consultorio Médico han supuesto una
inversión de 120.000 euros con cargo a fondos propios del Ayuntamiento. La Junta de
Andalucía ha dispuesto los equipamientos médicos, informáticos y mobiliario.
La fotonoticia

Redacción
ALCAUDETE | La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega y
el gerente de los distritos sanitarios de Jaén y Jaén-Sur,
Eduardo Sánchez, acompañaron el pasado día 13 de noviembre al alcalde, Valeriano
Martín en una visita a las instalaciones del nuevo consultorio médico de Los Noguerones que volvió a abrir sus
puertas después de un año de
reformas que han mejorado
sustancialmente sus instalaciones.

Esfuerzo conjunto
El alcalde señaló que el nuevo
centro médico es el resultado
del esfuerzo conjunto realizado con la Junta de Andalucía,
y que responde perfectamente “a la idea de ofrecer una salud pública gratuita y de calidad a los vecinos”. ValerianoMartín señaló que Los Noguerones “es una localidad efervescente”, con mucha gente
joven que la ha elegido como
primera residencia y que tenía unas instalaciones inadecuadas para atender a la demanda de servicios de la pedanía. El alcalde recordó que
el nuevo consultorio médico
ha supuesto una inversión de
120.000 euros que ha realizado íntegramente el Ayunta-

miento de Alcaudete, si bien
la Junta de Andalucía se ha
ocupado de dotarlo de los
equipamientos y el mobiliario necesario gracias al acuerdo de colaboración.

25 DE NOVIEMBRE

Actividades
para eliminar
la Violencia
de Género
ALCAUDETE | El mes de noviembre

Guadería temporera
Con esta apertura, dijo Valeriano Martín, también se libera la Guardería Temporera
“que ha acogido la atención
médica de la pedanía en los
últimos meses”, a tiempo para atender la demanda al comienzo de la campaña de la
aceituna. El alcalde agradeció la dedicación de los técnicos y operarios por el tiempo
récord en el que se ha podido
abrir este centro a los ciudadanos.

Equipación de primer nivel
Por su parte, la delegada de
Salud señaló que éste centro
médico “es el fruto del trabajo
intenso de más de un año”,
que responde a la petición y
el esfuerzo que ha realizado
el Ayuntamiento “que ha conseguido unas instalaciones
de primer nivel y en las mejores condiciones para los ciudadanos y el personal sanitario que va a desempeñar su
trabajo en el nuevo centro
que hoy abre sus puertas “,
dijo Teresa Vega.

La
Columna

Autoridades y vecinos posaron en la foto de familia el día de la apertura del Centro. ENRIQUE GARCÉS

12.000 asistencias médicas al año
■ ■ En cuanto a las dotaciones
que dispondrá el nuevo centro
médico de Los Noguerones, la
delegada territorial de
Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, apuntó que en el
mismo van a desarrollar su
trabajo dos médicos de
atención primaria y una

enfermera, además de un
pediatra que pasará consulta
una vez por semana.
Teresa Vega destacó que en Los
Noguerones el año pasado se
realizaron 12.000 asistencias
médicas, y que con la dotación
de tres nuevos ordenadores los
profesionales médicos podrán

acceder de forma inmediata a
los historiales clínicos de los
pacientes, lo que permitirá
“agilizar el tratamiento de la
información y ejercer un mayor
control de la salud que
garantice la calidad de vida de
toda la población de la
pedanía”.

vino marcado por la conmemroración del Día Internacional
para la eliminación de la violencia de género, que vino
acompañado con la organización de diferentes actos y talleres por parte del Área de Igualdad del Ayuntamiento, el Consejo Local de la Mujer, el Centro
de Atención a la Mujer y por las
asociaciones y colectivos de la
localidad.
Los actos centrales tuvieron
lugar el 25 de noviembre en el
Teatro Municipal. Allí se proyectó la película documental
“Volar”, de la directora Bertha
Gaztelumendi, que reúne los
testimonios reales de personas
que han sufrido violencia de género. Tras la proyección, se hizo
lectura de los nombres y apellidos de las personas que murieron a causa de la violencia de
género y la lectura del Manifiesto Institucional por parte del alcalde, Valeriano Martín que
precedió a un minuto de silencio por las víctimas. Desde el
Área de Igualdad también se celebraron talleres, uno dirigidos
a los alumnos de ESO del IES
Salvador Serrano y otro para
padres y madres. También la
asociación “Flor de Espliego”
ofreció un taller de defensa personal para mujeres el día 24.
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Local |
INVERSIÓN Las obras y el equipamiento han costado 137.800 euros

‘El Ruedo’ estrena parque
para la educación vial
Redacción

| El diputado provincial de Obras e Infrestructuras
municipales, José Castro, visitó
en compañía del alcalde, Valeriano Martín, las obras casi concluidas del nuevo parque de
educación vial que se está realizando en la urbanización de El
Ruedo, entre la calle Donantes
de Sangre y Paseo de la Guardia
Civil.
Se trata de una intervención
que ha podido llevarse a cabo
gracias a la inclusión del proyecto dentro del Plan de Obras
Provinciales de la Excma. Diputación Provincial de Jaén. Con
una inversión de más de
133.792,73 €, la urbanización de
"El Ruedo" contará con esta novedosa infraestructura urbana,
que estará en pleno funcionamiento en las próximas semanas.
Incluye este nuevo espacio un
merendero y también instalaciones de juegos infantiles.
Principalmente la finalidad del
Parque de Seguridad Vial será

ALCAUDETE

el promover en los niños la
adopción de comportamiento y
aptitudes responsables y cívicas
en relación con el tráfico, conocer las normas de circulación y
señales. En el nuevo parque los
alumnos podrán experimentar
los conocimientos teóricos adquiridos, siendo capaces de

captar situaciones concretas de
peligro y adquirir habilidades
para repararlas.
Concienciar, en resumen, de
la importancia de conocer, valorar y respetar las normas de tráfico para una mejor convivencia
en las vías públicas, ordenada y
práctica.

La
Columna
75 ANIVERSARIO

Gáspar Sánchez
pregonará las
fiestas de la
Fuensanta 2019

Redacción

| Gaspar Sánchez
Arévalo, presidente de la
Agrupación de Cofradías de
Alcaudete, ha sido designado
como Pregonero de Honor de
las Fiestas de Agosto 2019 en
Honor a Nuestra Patrona la
Virgen de la Fuensanta. Según informó la propia cofradía de Nuestra Señora de la
Fuensanta, Sánchez Arévalo
“cuenta con una trayectoria
intachable dentro de las Cofradías y remanece de una familia fiel devota de Nuestra
Señora de la Fuensanta, siendo además Caballero Horquillero de la misma”. El actual
presidente de la Cofradía del
Señor de la Humildad, fue
elegido el pasado mes de enero como nuevo presidente de
la Agrupación Local de Cofradías, en el año que se cumple
el 75 Aniversario de su fundación. Según declaró Sánchez
Arévalo en la entrevista publicada en la edición del mes
del pasado mes de marzo, su
objetivo para los próximos
años de mandato al frente de
la Agrupación de Cofradías es
conseguir “la unidad real de
todas las hermandades e iniciar los trámites necesarios
para la declaración de la Semana Santa de Alcaudete como Fiesta de Interés Turístico
de Andalucía”.

ALCAUDETE

Acto de clausura
El pasado día 1 de diciembre
se clausuró el 75 Aniversario
de la Agrupación de Cofradías con una misa oficiada por
el obispo de Jaén, Amadeo
Rodríguez, en la iglesia de
San Pedro.
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Alcaudete| Local
INSTALACIONES Plásticos de Alcaudete acomete una inversión de 2,5 millones en sus nuevas instalaciones

El motor de la industria del plástico
Redacción
ALCAUDETE | El Consejo Rector de

la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, aprobó un incentivo de casi 570.000
euros para la mejora de la competitividad de la empresa Plásticos Alcaudete, S.L. (Plasal), dedicada a la fabricación de envases y
embalajes de plástico. El incentivo responde al proyecto presentado por la empresa que consiste
en la modernización y ampliación de sus instalaciones productivas mediante el traslado a una
nueva nave, incluyendo la adquisición de terreno y la construcción de la misma en la localidad, así como la adquisición de
nuevo equipamiento productivo
con dos nuevas máquinas de termoconformado.Estas inversiones se encuadran en un plan global de expansión de la empresa,
que contempla la realización de
forma paralela de inversiones
TIC, consistentes en la implantación de un sistema integral de

control de la producción y productividad.

Visita institucional
El pasado día 27 de noviembre, la
delegada del Gobierno de Andalucía, Ana Cobo, realizó una visita a las nuevas instalaciones de la
empresa en compañía del alcalde, Valeriano Martín, y mantuvo
un encuentro con sus responsables. El gerente, Francisco Buenaño, agradeció a la delegada
del Gobierno de la Junta las ayudas recibidas, que les han permitido mejorar en competitividad
“gracias a la incorporacion de todas las mejoras tecnológicas en
el proceso productivo y gestión”
y cifró en cerca de 2,5 millones de
euros el total de la inversion realizada en las nuevas instalaciones.
Por su parte, la delegada del Gobierno de Andalucía aseguró
que “las empresas de Alcaudete
están viviendo un momento de
crecimiento que está llegando a
prácticamente todos los sectores,
pero especialmente el sector del

plástico está teniendo un desarrollo importantísimo, que tiene también mucho que ver con
los empresarios y las empresarias que han invertido en innovación”, ha destacado Ana Cobo.
Respecto a la comarca, la delegada del Gobierno afirmó que “hay
un tejido de empresas importantísimo en este eje de la Sierra Sur,
que unido puede ser más fuerte
ya que sus mercados son globales y lo ideal es que sean capaces
de cooperar para hacer así el sector mucho más fuerte”.

Peso en el PIB de la provincia
Además ha subrayado que este
sector está teniendo un peso muy
importante en el PIB de la provincia en los últimos años, “siendo
un motor de desarrollo cuyo impacto económico no sólo se queda en Alcaudete y comarca, sino
que dan oportunidades a otros
proveedores de la provincia”, ha
resaltado, tras hacer hincapié en
que se está trabajando con clientes a nivel mundial.

Ana Cobo y Valeriano Martín atendieron las explicaciones de Francisco Buenaño. ENRIQUE GARCÉS

Los agricultores afectados por el
granizo entregaron sus demandas
ALCAUDETE | Los representantes
de la Asociación de Agricultores en Defensa del Olivar se
reunieron con el alcalde, Valeriano Martín, para darle a
conocer sus peticiones de
ayuda para los agricultores
afectados por la tormenta de
granizo del pasado 9 de septiembre, así como otras líneas
de ahorro para la recuperación de los cultivos afectados.
Los olivareros solicitan que
sus demandas sean aprobadas en Pleno para su poste-

rior tramitación a la Administración del Estado, Junta de
Andalucía y Diputación.

Batería de demandas
Las medidas que los agricultores solicitan pasan por la
habilitación de líneas de
préstamo y económicas para
la renovación del olivar afectado, por la reducción de las
primas de los seguros agrícolas, la reducción de los módulos fiscales para autónomos,
la consideración de Fuerza

Mayor para la reducción o
suspensión de los contratos
de trabajo, y que de las indemnizaciones laborales sean con cargo al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

afectadas por la tormenta, la
reducción de los jornales a
aportar, por los trabajadores
agrarios por cuenta ajena en
la Renta Agraria y en el SEASS por las prestaciones por
desempleo.

Anticipo de la PAC
En el escrito también se incluye el anticipo de las prestaciones de la PAC a los agricultores afectados, la convocatoria
de subvenciones específicas
para las inversiones en los terrenos y las infraestructuras

Jornales perdidos
Los agricultores también abogan por la creación de un programa de empleo, específico
y riguroso, que palie la pérdida de jornales agrícolas y de
puestos de trabajo.

EL alcalde recibió a los agricultores el pasado día 21. FOTO: AYUNTAMIENTO

Activación del PDR
El escrito presentado por los
agricultores en la reunión del
pasado día 21 de noviembre
concluye con la petición de
activación de la Operación
5.2.1. del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía

(PDR) 2014-2020, que permitiría la concesión de subvenciones en régimen competitivo “para el restablecimiento
de terrenos agrícolas dañados por desastres naturales o
fenómenos climáticos adversos”.

vivir alcaudete DICIEMBRE DE 2018

8

Alcaudete | Local

Entrevista

Gonzalo Pérez
Zafra
Presidente de la Asociación de Agricultores
en Defensa del Olivar

El pasado 9 de septiembre, una tremenda
granizada causó numerosos daños en la ciudad
pero sobre todo en el olivar. En total 3.200
hectáreas afectadas, más de 300 agricultores
perjudicados, una cosecha perdida y lo que es peor,
daños en los árboles que tardarán años en
recuperarse. La Asociación recién creada trata de
unir esfuerzos en la consecución de ayudas.

‘Lo principal es conseguir líneas de ayuda’
Enrique Garcés

A

ALCAUDETE

nque nació en Cataluña, donde
tuvieron que emigrar sus padres
en busca de trabajo, Gonzalo Pérez se siente profundamente andaluz. Hace trece años que regresó a la aldea de La Rábita, de donde remanece su
familia aunque en la actualidad reside en
Alcaudete. Es vigilante de seguridad y presidente del Comité de Empresa y delegado
sindical de la compañía en la que trabaja.
Su experiencia negociadora le ha llevado
a encabezar las demandas de los agricultores afectados por el granizo.
¿Cuál es el germen de la asociación?
–La tormenta de granizo del domingo 9
de septiembre fue tremenda. Según los
datos de la evaluacion que hicieron los
técnicos de la Oficina Comarcal Agraria,
más de 3.200 hectáreas de olivar resultaron dañadas, algunas fincas perdieron
hasta el 100% de la cosecha que se prometia buena, pero lo peor es que también los
olivos resultaron dañados y segun la OCA
“se ha perdido la cadena de producción de
los olivos”, algunos de los cuales se secaron como consecuencia de los destrozos y
ya están cortados. Hay muchos agricultores afectados y muchos negocios orientados al olivar que estos años perderán dinero, por lo que se hacía necesario una
asociacion que representara sus intereses.
¿Cuantos asociados la forman?
–En la actualidad somos más de trescientos, entre simpatizantes y afiliados.
Hay que tener en cuenta que en el término
de Alcalá la Real también se produjo una
tormenta similar el 12 de agosto y que La

‘‘

Desde la
asociación
tratamos que
el esfuerzo
personal se
encamine en
el beneficio de
la colectividad

Lo primordial
es conseguir
líneas de
ayuda para los
damnificados
y ya tenemos
el apoyo de
once
entidades
privadas

Rábita también resultó afectada, por lo
que también hay algunos agricultores cordobeses. La asociación se rige por una
Junta de once miembros.
¿Cree que se han gestionado correctamente las demandas de los agricultores?
–Los agricultores hemos estado muy
desinformados. Lo mejor hubiera sido que
todos hubiéramos tenido contratado un
seguro agrario, pero no ha sido así. Los políticos reaccionaron desde el primer momento. El primero en adoptar medidas fue
el Ayuntamiento de Alcaudete que suprimió la “tasa de canalones”. La Junta de
Andalucía también ha aprobado el destino de 11 millones de euros para arreglar
los efectos de la tormenta en los caminos
rurales. Desde todas las instancias se han
preocupado por nosotros. Hace unos días
presentamos un escrito al alcalde donde
se recogian nuestras demandas, encaminadas a la consecución de líneas de ayudas y la activación del Protocolo 5.2.1. PRA
de Andalucía, que declare la Zona de Actuación Especial, para su aprobación en
el Pleno y que se le diera traslado a las siguientes instancias, Diputacion, Junta de
Andalucía y Gobierno Central. Pero sabemos que los tramites llevan su tiempo
¿Qué objetivos inmediatos se han fijado?
–Encaminados a la consecución de
ayudas para los damnificados, ya tenemos el apoyo de empresas, como La Caixa,
con una línea de crédito con intereses bajos, Grupo Margal, Suministros La Muralla, Montales Eléctricos Bermúdez, Axa
Seguro , Electro Bermúdez, Aproliva, Soleinar Consulting, Emilio Díaz Ingeniería,
Fitosanitarios Terralba y Prevessur. ■

Gonzalo Pérez Zafra preside la Asociación de Agricultores en Defensa del Olivar. E. GARCÉS
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Local|
FLOR DE ESPLIEGO La asociación de mujeres firma un convenio con 13 comercios que ofrecerán descuentos especiales a sus asociadas

Acuerdo para el impulso del comercio
local y la igualdad de oportunidades
Redacción
ALCAUDETE | La

sede de la Asociación de Mujeres ‘Flor de Espliego’ acogió el sabado 17 de noviembre la firma del convenio de
colaboración de la entidad con
trece comercios locales que ofrecerán importantes descuentos,
de entre el 10 y el 20 por ciento a
sus asociadas y que en algunos
casos podrá llegar hasta el 50%.
Según la presidenta de la asociación, Encarnación Castro, la
campaña está abierta a más comercios que se quieran sumar
aunque solo se permite uno por
cada sector de actividad “por
consideración a las propias comerciantes”.

Iniciativa de las empresarias
La presidenta de Flor de Espliego explicó que la iniciativa salió

de las propias mujeres comerciantes que lo propusieron a la
asociación y que ésta fue muy
bien recibida por las socias de
“Flor de Espliego”. Castro explicó que en Alcaudete hay un tejido comercial muy importante de
mujeres y que el convenio es una
buena oportunidad para unir
sus intereses con el de las clientas. Se trata de ofrecer algún tipo
de ventajas, para que los comercios tengan más clientes a cambio de unos descuentos comerciales, algo que creímos muy importante sobre todo de cara a la
celebración de la Navidad.
Es una campaña que pretende apegar las compras al territorio, dijo Castro. Los comercios
ofrecen descuentos y las socias
de Flor de Espliego en contrapartida fidelizan sus compras. El

acuerdo se firma con un comercio de cada sector y hay que reconocer que las comerciantes “se
han ajustado mucho para ofrecer los mejores descuentos a las
asociadas”. Un convenio en el
que vamos a ganar todas, dijo,
en un acuerdo en el que la asociación actúa de nexo de unión
entre comerciantes y asociadas.
Castro explicó que a todas las
socias se les ha expedido una
tarjeta identificativa “Flor de Espliego”. Por su parte, los comercios adheridos exhibirán en su
puerta o escaparate un cartel
identificativo. Desde ahora, las
mujeres ya se pueden acoger a
descuentos en juguetería, papelería, óptica, clínica dental, fisioterapia, peluquería, tienda de
deportes, ferretería, informática,
tienda de puericultura, etc.

POLICÍA LOCAL Actualmente se preparan en la ESPA

Encarnación Castro con algunos de los comerciantes que suscribieron el acuerdo. ENRIQUE GARCÉS

CURSOS Al alumnado de Inglés Financiero y Formador Ocupacional

Refuerzo de tres nuevos agentes Acto de clausura y entrega de títulos
Redacción

Redacción

ALCAUDETE | Los tres nuevos agen-

ALCAUDETE

tes que irán destinados a Alcaudete iniciaron su formación con
la XLIV promoción de Ingreso en
los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía que se imparte en la
Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía (ESPA). De los 121
alumnos, 18 irán destinados a
diez municipios de la provincia
de Jaén tras haber recibido un total de 1.300 horas de formación
especializada teórica y práctica,
tanto en las instalaciones de la
ESPA como en las plantillas a las
que irán destinados.

El director general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la
Junta, Demetrio Pérez, inauguró el curso en la ESPA. VIVIR

| El pasado día 20 de
noviembre, la delegada territorial de Conocimiento y Empleo,
María Paz del Moral y el alcalde,
Valeriano Martín hicieron entrega de los diplomas acreditativos
a los alumnos que superaron
ambos cursos organizados conjuntamente por el Ayuntamiento
y la Junta de Andalucía. Los títulos que acreditan haber superado con éxito los cursos están homologados por la Junta de Andalucía. El viernes 16, se entregaron
los títulos a los alumnos del curso Formador Ocupacional.

María Paz del Moral y Valeriano Martín entregaron sus diplomas a los
alumnos y monitores de los cursos. AYUNTAMIENTO
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Local| Cultura
AMIGOS DE ALCAUDETE Conocieron la obra de Antonio Povedano

“IGUALES” Se presentó en la Casa de la Cultura

Viaje cultural a Córdoba Libro solidario a favor de
Redacción
ALCAUDETE |Medio centenar de ve-

cinos disfrutaron el pasado domingo día 11 de noviembre de la
excursión a Córdoba que organizó la Asociación Cultural Amigos
de Alcaudete, con el objeto de visitar las exposiciones conmemorativas del pintor alcaudetense,
nacido en el Sabariego, Antonio

Povedano, que se muestran en el
Centro Botí y la Sala Vimcorsa de
la ciudad califal. El pintor Antonio Povedano, que falleció en
Córdoba en 2008, fue reconocido
por sus tendencias contemporáneas y vitralistas. Fue pionero de
la abstracción en España y vitralista de fama internacional, considerado uno de los mayores ar-

tistas contemporáneos.
Para la visita a las muestras contaron con las explicaciones de un
guía de excepción, como fue el
comisario de ambas muestras, el
profesor Federico Castro.
Durante su visita a Córdoba, al
expedición alcaudetense también pudo disfrutar de una visita
a la ciudad de Medina Azahara.

EXCELENCIA Alba Povedano es alumna del IES “Salvador Serrano”

Premio Extraordinario de Secundaria
para una estudiante alcaudetense
Redacción

| La alumna del IES
‘Salvador Serrano’ , Alba Povedano Aranda, recibió el pasado día
21 de noviembre -junto a otros
cuatro estudiantes de la provincia- el Premio Extraordinario de
Secundaria que concede la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía. La delegada territorial de Educación, Yolanda Caballero, participó en el encuentro

ALCAUDETE

con los cinco alumnos y alumnas
jiennenses que recibieron el Premio Extraordinario de Educación Secundaria Obligatoria correspondiente al curso 2017-18.
Este reconocimiento, que otorga
el Gobierno andaluz, tiene el objetivo de reconocer públicamente el esfuerzo y la dedicación del
alumnado que ha cursado ESO
con resultados excelentes. A estos premios, que se convocaron

el 24 de septiembre, optaron los
alumnos que en el curso 2017-18
hayan cursado el cuarto curso de
ESO y hayan obtenido una nota
media igual o superior a 8,75 puntos en el conjunto de la ESO, así
como haber obtenido en el último curso de la ESO en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera
Lengua Extranjera una calificación final de sobresaliente.

los niños y los refugiados
Redacción

venta del libro, si no la recaudación completa por su venta” y
pal acogió el pasado 23 de no- agradeció el esfuerzo de los colaviembre la presentación del libro boradores y del impresor en un
solidario “Iguales” que cuenta proyecto “que personalmente
con la participación de los escritores Felisa Moreno Ortega y Luis
Miguel Sánchez Tostado.
Varias decenas de personas asistieron a la recopilación de relatos
inéditos de veinte autores jieneneses, que ha coordinado Luis
Miguel Sánchez Tostado y en el
que también participa la escritora alcaudetense Felisa Moreno
Ortega. Sánchez Tostado explicó
que la recaudación total de la
venta del libro estaba destinada a
la organización Save The Children. Sánchez Tostado explicó
que se habían publicado de la
obra 1.000 ejemplares, que se habían impreso desinteresadamente en Gráficas La Paz de Torredonjimeno. El escritor aclaró
que “no se van a destinar a fines
solidarios los beneficios de la

ALCAUDETE | La Biblioteca Munici-

evita los intermediarios”. Por su
parte, Felisa Moreno Ortega realizó una lectura teatralizada del relato con el participa en la obra
“Soy el niño sirio de la foto”.
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Provincia
QUINTA EDICIÓN Úbeda acoge la celebración de la Fiesta del Primer Aceite que promueve la Diputación de Jaén

Escaparate para los mejores AOVES
FIESTA DEL PRIMER ACEITE___El
Hospital de Santiago de Úbeda y
Hospitalet de Llobregat, las sedes

82 ACEITES_ 82 empresas han
participado mostrando ya sus
Aceites de Oliva de esta campaña

CONSOLIDACIÓN___La importante
afluencia de público consolida la fiesta
como pistoletazo de salida a la campaña

Redacción

| La quinta edición de la
Fiesta del Primer Aceite, una celebración promovida por la Diputación de Jaén coincidiendo
con el inicio de la campaña de
aceituna, ha sido todo un éxito
de público y de participación.
Dos datos que consolidan este
encuentro como uno de los mejores escaparates para los aceites tempranos, los obtenidos ya
de aceitunas de esta campaña.
De hecho, han sido un total de 82
marcas de Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) tempranos,
empresas de cosmética con aceite y de artesanía las que han participado para dar a conocer que
el aumento y la mejora de la calidad de los aceites de la provincia
es una tendencia que ya nadie
puede parar.
Y si importante ha sido la participación de productores en esta fiesta, más aún lo ha sido la
afluencia de público, convirtiendo esta edición de Úbeda en la
más multitudinaria, de largo, de
las cinco que ya se han celebrado. Y es que el Hospital de Santiago ubetense se llenaba el fin
de seamana del 24 y 25 de noviembre de un sinfín de actividades ligadas a estos aceites que ha
hecho que multitud de visitantes
de la ciudad, y muchos también
que llegaron de fuera, se familiarizaran con estos caldos tempraÚBEDA

Momento de la inauguración de la Fiesta Anual del Aceite. VIVIR

nos.
Ellos fueron el ingrediente
principal del desayuno que
abría las actividades de esta
Fiesta Anual del aceite, a la que
le siguió el pregón a cargo de Isabel Cabello, Ana Mure y Enrique
Moreno, de la empresa Cabello x
Mure, especializada en el diseño
y la creación de marcas que ha
obtenido prestigiosos premios
internacionales en esta materia,
especialmente ligados al diseño
de envases de aceite de oliva. Su

oda a los mejores aceites sirvió
como pistoletazo de salida a actividades como cocina en directo,
exposición de aceites, catas
guiadas, actividades infantiles,
actuaciones musicales, degustación de productos, etc.
Pero si hubo un atractivo el
primer día de la feria, ese fue la
presencia un conocido chef que
hizo las delicias del público y
que fue, sin duda, el más fotografiado de la fiesta: y es que en
el marco de las actividades, se

nombraba embajador del AOVE
al cocinero Pepe Rodríguez, jurado del programa de televisión
Masterchef y propietario del restaurante El Bohío, en Illescas
(Toledo), que cuenta con una estrella Michelín.
Tras Úbeda, esta V Fiesta
Anual del Primer Aceite de Jaén
se trasladaba el fin de semana
del 30 de noviembre hasta el 2 de
diciembre al municipio barcelonés de Hospitalet de Llobregat,
donde se desarrollaban degus-

taciones, demostraciones culinarias y una feria de aceites, entre otras muchas actividades.
Como es tradicional en esta fiesta, se combina una sede en la
provincia de Jaén con una segunda sede fuera de las fronteras andaluzas, y en este caso ha
sido Cataluña la comunidad elegida.
El presidente de la Diputación
de Jaén, Francisco Reyes, destacaba "la respuesta de lo más importante, de los productores",

que han estado presentes con 82
aceites de oliva virgen extra (AOVE) tempranos, elaborados por
cooperativas y almazaras de 35
municipios jiennenses. "Éxito
porque pudimos ver la increíble
cantidad de personas que pasaron por el Hospital de Santiago
de Úbeda este fin de semana y
éxito porque así me lo han trasladado una parte importante de
los propios aceiteros de almazaras particulares y cooperativas",
ha afirmado no sin subrayar la
"importante participación de
hombres y mujeres de Úbeda,
del resto de la provincia y también de otros lugares".
A ello ha sumado el "éxito
también desde el punto de vista
de la ocupación hotelera, rondando el cien por cien de las camas disponibles reservadas", así
como en restaurantes, bares y
cafeterías ubetenses, que han
visto como unos establecimientos que "normalmente están
bastante repletos, durante este
fin de semana casi han tenido
que poner el cartel de no hay entrada".
"Por tanto, satisfacción del
sector de la hostelería, satisfacción de sector del aceite y de toda
la provincia porque actividades
como ésta permite, además, elevar la autoestima de una tierra
como la nuestra", ha asegurado
el presidente de la Diputación.

CONVENIO DEL CAMPO

Acuerdo en el campo para los próximos 4 años
JAÉN | Patronal y sindicatos han
llegado a un acuerdo sobre el
convenio del campo, que regulará las relaciones laborales entre empresario y trabajador del
sector agrario de la provincia
durante esta campaña y las tres
próximas.
El convenio ha establecido las
medidas y acordado los jornales
para que puedan aplicarse en la
actual recogida de aceituna,
que ya se ha generalizado en toda la provincia tras el cese de las

lluvias. El acuerdo se ha alcanzado después de cinco reuniones de la comisión negociadora.
Las nuevas tablas establecen
una subida salarial para esta
campaña del IPC más un punto,
lo que se traduce en el incremento del 3,20 por ciento sobre
el año pasado para cada categoría profesional. De cara a los siguientes tres años se contempla
una subida vinculada al valor
del IPC dentro de un intervalo
entre el uno y el dos por ciento.

Así, un vareador pasará a cobrar 53,42 euros por jornal,
mientras que un vareador de
máquina recibirá un salario diario de 55,82 euros. El convenio se
ha firmado para cuatro años,
contando esta campaña.
Uno de los aspectos novedosos del acuerdo que ha destacado UPA-Jaén es la constitución
de una comisión paritaria entre
todas las entidades firmantes
del convenio para avanzar en la
profesionalización de los traba-

jadores mediante la creación de
una futura Tarjeta Profesional
Agrícola (TPA) con la que poder
acreditar las categorías profesionales. Por su parte, el gerente
y portavoz de Asaja-Jaén, Luis
Carlos Valero, ha subrayado que
con la firma del convenio del
campo "se garantiza la paz social" en el sector durante cuatro
años, además de dinamizar la
economía de la provincia y hacer posible que los trabajadores
no pierdan poder adquisitivo.
Participantes en la comisión negociadora.
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CUENTAS Salen adelante con el voto a favor del PSOE y en contra de PP e IU.

DISPOSITIVO EN MARCHA Albergues

Diputación aumenta su
presupuesto en un 6%

A pleno rendimiento
el dispositivo para
atender a temporeros

CUENTAS PROVINCIALES___Pilar Parra cifra en 248 los presupuestos que
están “dirigidos a dinamizar la economía de la provincia”,
Redacción
JAÉN | La Diputación de Jaén ha
aprobado los presupuestos para 2019, que se incrementan en
más de 13 millones de euros, un
5,83 por ciento, respecto a los de
este año hasta superar los 248
millones de euros.
La vicepresidenta primera,
Pilar Parra, ha desgranado las
principales partidas de estas
cuentas, dirigidas a "dinamizar
la economía provincial, afrontar el reto demográfico, fomentar el empleo y blindar las políticas sociales".
La también responsable de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, ha señalado,
además, que el Consejo Económico y Social de la provincia ha
ratificado que son unos presupuestos "expansivos y, al mismo tiempo, inversores y sociales".
Parra ha destacado el crecimiento en un doce por ciento de
la inversión en iniciativas para
el fomento del empleo, que suman once millones de euros. La
convocatoria de ayudas para la
generación de empleo intensivo (para empresas que generen
15 o más puestos de trabajo)
contará con cinco millones,
mientras que la de autónomos,
destinada especialmente a
quienes ponen en marcha iniciativas empresariales en municipios menores de 20.000 habitantes, consta de 595.000 euros.
Asimismo, se destinará a ac-

REDACCIÓN | La mayoría de los 20
albergues de temporeros de que
dispone la provincia de Jaén para atender a las personas, fundamentalmente extranjeros,
que llegan a trabajar en la recogida de aceituna han abierto ya
sus puertas ya han abierto sus
puertas.
Desde estas instalaciones,
quienes llegan en busca de un
tajo durante la recolección de la
aceituna reciben atención en
necesidades básicas como alimentación, aseo, y alojamiento.
En cuanto a los billetes de autobús para desplazarse a sitios
donde pueda existir trabajo o
para el retorno a sus lugares de
procedencia, este año los dispensa Cruz Roja mediante una
subvención nominativa otorga-

da por la Junta.
En esta campaña, el dispositivo provincial está compuesto
por 20 albergues municipales
en otros tantos municipios, con
681 plazas frente a los 21 que
abrieron sus puertas en la campaña pasada con un total de 701
plazas.
No abrirán respecto al año pasado ni el de La Puerta de Segura ni Bailén, debido a que en los
últimos años no han tenido demanda, lo mismo que ocurrió
con el de Pegalajar, que lleva sin
abrir tres años. En 2014, eran 24
los albergues para temporeros
distribuidos por la provincia.
En los albergues, los temporeros pueden pernoctar de forma
gratuita durante tres noches
consecutivas.

HOMENAJE II Circuito Andaluz de Peñas
Salón de plenos del Palacio Provincial, durante la celebración del pleno de aprobación de los presupuestos.

Oposición
“Oportunidad
perdida” según el PP
■ ■ Para el PP de Jaén se ha
perdido una "oportunidad
única de aunar esfuerzos" en
la Diputación y aprobar unos
presupuestos que "vinieran a
solucionar las graves
deficiencias de esta provincia
por tantos años de
desgobierno socialista". El
diputado 'popular' Jesús
Estrella explicaba: hemos
"tenido que votar en contra" al
no haber aceptado el Grupo
Socialista sus enmiendas.

tuaciones de apoyo a los centros tecnológicos 150.000 euros
y se pondrán en marcha convocatorias para la contratación de
personal cualificado tanto en
almazaras y cooperativas como
en empresas turísticas -dotadas
cada una con 150.000 euros-.
Además, el edificio Eureka
del Parque Científico-Tecnológico de Geolit se transformará
en una incubadora de empresas y se suscribirá un convenio
con la Universidad de Jaén para
reactivar el centro tecnológico
de la biomasa ubicado en este
parque.
En cuanto a partidas dirigidas a afrontar el reto demográfico, la vicepresidenta primera de
la Diputación ha subrayado la

inversión de más de 6,4 millones para actuaciones en materia turística, así como los 4,7 millones de euros que se destinarán a actuaciones para la promoción y comercialización del
aceite de oliva y de los productos agroalimentarios que forman parte de la iniciativa Degusta Jaén.
También se solicitará al Ministerio de Política Territorial
un proyecto dirigido a favorecer
la permanencia de los jóvenes
en el mundo rural, a través del
fomento del autoempleo, la mejora de la formación o la concesión de incentivos a empresas,
para lo que Diputación destinará 500.000 euros en una primera anualidad.

Homenaje a Carmen
Linares en el circuito de
peñas flamencas
| La cantaora linarense
Carmen Linares es la protagonista este año del II Circuito Andaluz de Peñas Flamencas que
en la provincia de Jaén se desarrollará hasta el mes de diciembre con 13 espectáculos y
que, desde el pasado 23 de noviembre se viene desarrollando
en las peñas de Baños de la Encina, Guarromán, Torredelcampo, Porcna, Mengíbar, Jimena, Mancha Real, Arroyo del
Ojanco, Andújar, Arjonilla Jódar, Bailén y Martos.

JAÉN

Las peñas flamencas, con cerca
de medio centenar federadas
en la provincia de Jaén, "son
auténticas escuelas y universidades del flamenco y han dado, en múltiples ocasiones,
una primera oportunidad a los
jóvenes artistas", aseguraba la
delegada territoriald e Cultura,
Pilar Salazar, quien además, ha
declarado que ha sido "un gran
acierto" rendir homenaje a Carmen Linares, una de las artistas
con mayor conocimiento de los
estilos flamencos.

CONSTITUIDA LA COMISIÓN PROVINCIAL DE COORDINACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Más coordinación contra la violencia de género
JAÉN | Constituida la Comisión
Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género, una
iniciativa impulsada desde el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la que se busca
una mayor coordinación de todas las administraciones y agentes que intervienen en la erradicación de este tipo de violencia.
El presidente de la Audiencia de
Jaén, Rafael Morales, ha subrayado que se trata de una comisión de carácter "multidiscipli-

nar" que va más allá de una composición meramente jurídica.
"El objetivo es paliar deficiencias, proponer las reformas que
sean necesarias, o las mejoras
que sean necesarias, para aportar un grano de arena más en la
lucha contra esta lacra tan difícil
de eliminar", ha señalado Morales. Ha incidido en que lo que se
va a aportar desde la nueva comisión es fundamentalmente
coordinación con todas las administraciones, organismos y

agentes implicados en la lucha
contra la violencia machista
Por su parte, la delegada del
Gobierno andaluz en Jaén, Ana
Cobo, ha valorado la iniciativa
de la judicatura para la constitución de esta comisión que ha
quedado conformada por representantes de los juzgados y la
Fiscalía especializados en violencia de género, abogacía, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Esta-

do, administraciones locales y
Junta de Andalucía.
"Valoramos muy positivamente esta iniciativa de todos los
presidentes de las audiencias
provinciales España, que tras
una reunión celebrada en Córdoba acordaron la constitución
de estos órganos", ha indicado
la delegada, aludiendo también
a que este acuerdo se adoptó
"pocos días después del 8 de
marzo histórico, en el que miles
de mujeres salimos a la calle”.

La Audiencia Provincial acogía la constitución de este órgano.
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Local | Ciencia / Deportes
Tribuna

Una Navidad con historia de estrellas
Padua. Giotto se vio influenciado por la
observación del cometa Halley que había
pasado unos años antes y pensó que un
cometa podría ser una buena explicación
para la famosa estrella.

no de los hechos más llamativos de la tradición de la Navidad es la aparición de la estrella que guió a los Magos de Oriente hasta el lugar de nacimiento de Jesucristo,
la archiconocida “Estrella de Belén”.

A lo largo de la historia, historiadores y
científicos han intentado buscar una explicación a este fenómeno, asumiendo
que se trata de un hecho real y no de un
recurso literario usado en los textos antiguos.

Debido a diversos errores al confeccionar
los calendarios, la fecha correcta es desconocida y sólo tenemos aproximaciones
debido a otros hitos históricos que se
pueden fechar con exactitud, como la
muerte de Herodes el grande o los gobiernos de los diferentes emperadores romanos. Sirva como ejemplo, el hecho de que
el año 0 no fue considerado, pues el 0 fue
introducido por los árabes, bastantes siglos después.

Sin embargo, la representación que ha
llegado hasta nuestros días del famoso
astro es la de un cuerpo celeste con cola, un cometa. Teniendo en cuenta que
gran parte de la tradición iconográfica
religiosa apareció en la baja edad Media, no es de extrañar, puesto que el
pintor italiano Giotto di Bondone, así la
representó en unos famosos frescos en

Se tienen registros de novas aparecidas
en los cielos, conjunciones planetarias,
lluvias de meteoros, registros realizados
de forma muy precisa por astrónomos
chinos, coreanos y persas pero existe un
gran problema a la hora de intentar explicar el fenómeno desde el punto de vista astronómico; La fecha real del acontecimiento.

Curiosamente, esta Navidad podríamos
llegar a tener un cometa visible a simple
vista, el 46P/Wirtanen, lo que nos haría
preguntarnos, de nuevo, por el astro, si
fue un mito o no y si no lo fue, si sabremos alguna vez cuál fue su naturaleza.
Sin duda, una cuestión difícil de resolver
más de 2000 años después del acontecimiento. ■

Asociación Astronómica Hubble

U

FÚTBOL 7 Jornadas educativas del Juniors Alcaudete

FÚTBOL Los trabajos de mejora durarán aproximadamente un mes

Primeras experiencias de Comenzaron las obras
un partido en situación real en el Estadio Municipal
Redacción

Redacción

ALCAUDETE | Las categorías de be-

ALCAUDETE | Con una inversión de
222.878 euros, comenzaron las
obras de mejora de las instalaciones del Estadio ‘Enrique Manuel
Aranda Ávalos”, que durarán
aproximadamente un mes. La
obra comprende la retirada del
deteriorado césped actual, la
nueva pavimentación especial y
la fabricación e instalación del
caucho y césped artificial homologado. Para los entrenamientos,
el Ayuntamiento facilitará transporte hasta las instalaciones de
Los Noguerones y/o Castillo de
Locubín, de cuyos horarios el
Área de Deportes informará a los
distintos equipos.

bé, prebenjamín, benjamín y alevín del Juniors Alcaudete disfrutaron de una mañana de formación en Fútbol 7 en las Instalaciones ‘Enrique Manuel Aranda
Ávalos’. Los monitores del club
ofrecieron sus conocimientos a
los nuevos componentes de los
equipos, dando a conocer su actividad y su método a la hora de
entrenar y jugar. Dentro de su
proyecto deportivo se han marcado el objetivo de que los grupos
Escuela tuvieran la posibilidad
de vivir experiencias, sentir situaciones de un partido y disfrutar del juego en situación real.
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Agenda | Cultura
CONMEMORACIÓN Día Internacional del Flamenco

MUSICA SACRA “Musicalma” ofreció piezas de los siglos XVI al XXI

El flamenco salió a la calle

Concierto en Santa María

Redacción

Redacción

MARTOS | Con motivo de la cele-

MARTOS

bración del Día Internacional
del Flamenco, las alumnas
del curso de baile de la escuela de Sonia Cano, “Al son de
Sonia”, sacaraon a relucir todo su arte y tronío por las calles de Alcaudete, ante la
atenta mirada de familiares y
amigos y la sorpresa de decenas de transeuntes. La escuela de baile "Al Son de Sonia"
es escuela oficial de flamenco
adscrita a la EFA, la escuela
de flamenco de Andalucía.
El día del Flamenco se conmemora todos los años el 16
de noviembre, con motivo de
su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

| La iglesia de Santa
María la Mayor acogió el domingo 25 de noviembre el
concierto de la orquesta y coro “Musicalma” de Linares,
con un programa de música

Las jovenes bailaoras pusieron todo su arte. FOTO: JULIÁN AMARO

Entrada gratuita.

litúrgica española de los siglos XVI al S. XXI. El concierto se enmarcó dentro del ciclo
“Múisca en los munumentos
de Vandelvira”, que organizó
la Diputación de Jaén en 15
municipios de la provincia.El

Coro y Orquesta MusicAlma
nace en octubre de 2005, está
dirigido por José Gregorio
Trujillo Paredes y surge con el
objetivo de transmitir valores
a los jóvenes a través de la
música.

La Orquesta y Coro “Musicalma” está dirigida por José Gregorio Trujillo. FOTO: JULIÁN AMARO

Participación Activa.

■

Teatro Municipal de Alcaudete

■ Calle Cádiz, 14 Martos
■ Calle Cádiz, 14 Martos

■

Martes 25 | Concierto

Jueves 13 | Dulces

Martes 4 | Pleno
Infantil
12:00 h| Pleno Infantil con
motivo del Día de la
Constitución.

Centro de Participacion Activa
■

Entradas 8 euros.

Viernes 14 | Belenes

■ Teatro Municipal de Alcaudete

| Finalización del plazo de
inscripción en el Concurso
de Belenes 2018.

■ Ayuntamiento de Alcaudete

■ Ayuntamiento de Alcaudetes

Jueves 6 | Concierto

Domingo 16 | Gala

20:00 h| Recital de música
poética. “Verde que te
quiero verde” de Federico
García Lorca en el 120
Aniversario de su
nacimiento.
Recita: Luis del Olmo
Barítono: Luis Santana
Piano: Antonio López

20:00 h| Gala de Navidad
en el Colegio Juan Pedro.

Sábado 8 | Charla
19:00h| “La lluvia de
estrellas de las Geminidas
2018”. En la sede de la
Asociación Astronómica
“Hubble” de Martos.

Concierto

20:00 hrs| Concierto de
Navidad de la Banda
Municipal de Música.
Entrada: 3 euros.

16:30 hrs | Muestra de
dulces típicos navideños
■

Domingo 30 |

Teatro Municipal de Alcaudete

■ Teatro Municipal de Alcaudete

Jueves 20 | Comida
14:00 hrs| Comida de
Navidad del Centro de

Teatro Municipal de Alcaudete

20:00 h| Concierto de
Navidad de la Asociación
Musical “Miguel Ángel
Castillo Ojeda”.
Entrada: 5 euros.

Días 21, 22 y 23 | Cine

18:00 h| “El regreso de Mary
Poppins”. Entrada 5 euros.

■ Teatro Municipal de Alcaudete
■ Teatro Municipal de Alcaudete

Sábado 22 | Charla
19:00h| “La estrella de
Belen ¿Mito o realidad”. En
la sede de la Asociación
Astronómica “Hubble” de
Martos. Entrada gratuita.

2, 3 y 4 de enero | Cine
Jueves 27 | Teatro

20:00 hrs | La compañía
Malaje Solo representa la
obra “Mucho Shakespeare”.

19:00h| Película por
determinar. Precio 5 euros.
■ Teatro Municipal de Alcaudete
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Fórmulas orales o ‘rezos’ de curanderos
Antonio Rivas Morales
Cronista oficial de Alcaudete

E

l curanderismo, en sus
diversas modalidades,
(“traumatólogos”, naturistas de plantas medicinales,
“rezadores”, etc.) ha tenido,
desde antiguo, un gran predicamento en la comarca de la
Sierra Sur, de la que forma
parte Alcaudete, en especial
durante los años de la posguerra y siguientes, los que van
del 1939 al 1982. Los primeros
de estos años sobresalió el
“santo Custodio, y los últimos, hasta su muerte que
ocurre en el año 1983, el “santo Manuel”. Este fenómeno
social fue muy bien tratado
por mi buen amigo, y estudioso de nuestro pueblo, Francisco Gerardo Espejo, en un estudio de 1975.

Curación de los males
En otra ocasión trataré este tema. Ahora nos referiremos a
otros curanderos más modestos, los cuales con distintos
procedimientos aplicados a
los que demandaban sus servicios trataron de curarles sus
males con mayor o menor fortuna. A ellos se acudía, para
hallar remedio a sus males casi siempre de carácter sanitario, lo que los diferenciaban
de los que se les aplicaba la
condición de “santos” a los
que se les pedía remedio a sus
problemas, no solo referentes
a la salud, sino de toda índo-

le: personales, familiares, laborales, etc. En cuanto a los
peticionarios eran de todas
las edades y condiciones socioeconómicas, aunque predominaban los de condición
más modesta.
Estas personas, generalmente, ejercen sus funciones desinteresadamente, aplicando

cen) del que están dotados.
Por ello solo se los dan a conocer a los que quieren que sean
sus sucesores en esta actividad por lo que es muy difícil al
resto conocer alguna de estas
fórmulas.
Yo tuve la suerte de obtener,
de la nieta de una curandera
de nuestro municipio que no

A los curanderos se
acudía para pedir
remedio a los
problemas de salud, y
a los “santos” se les
pedía sanación,
además, para los
problemas familiares,
personales o laborales

Tanto unos como otros
gozaban del aprecio
popular, sobre todo de
aquellas personas que,
por unas causas o por
otras, no tenían acceso
a la atención médica
correspondiente

diversos procedimientos, la
mayor parte de los cuales son
inocuos: “rezos”, soplidos en
partes doloridas, bendiciones, insalivaciones, ingestión
de papeles de fumar previamente bendecidos, botellas
de agua, aplicación de las manos o palabras como el “Dios
quedrá” del “santo Manuel”.

Curanderismo
Otras personas, sin llegar a la
categoría de los anteriormente citados, han ejercido la
práctica del curanderismo en
Alcaudete, en todos los tiempos, mediante las hierbas medicinales, cuya abundancia
en nuestro término municipal, en especial en la sierra
Ahíllos, es famosa desde antiguo. Igualmente, desde muy

Durante toda la posguerra y hasta 1982 sobresalió ‘Santo Custodio.

antiguo era corriente la existencia de personas que curaban fracturas óseas, en muchos casos antiguos pastores,
principalmente de cabras de
las que tantas había en nuestro pueblo, que tenían cierta
práctica con los animales de
este tipo a los que ellos recomponían sus quebradas patas.
Tanto unos como otros gozaban del aprecio popular, sobre todo de las personas que,
por unas causas, o por otras,
no tenían acceso a la atención
médica correspondiente.
Los curanderos que aquí nos
interesa de forma especial son
los que emplean los “rezos”
en su actividad curativa. Estos

se consideran depositarios de
una “gracia” especial, que
asociada a fórmulas orales recibidas por vía oral, utilizan
en sus curaciones. Particularmente queremos dar a conocer sus "rezos", u "oraciones",
que estos susurran, o dicen
para sí, mientras hacen ciertos signos con las manos solas, con plantas, o productos,
que aplican a sus pacientes.

pensaba “heredar la gracia”
de su abuela, varias fórmulas
que vamos a insertar. Algunas están versificadas, al menos en parte, y todas ellas son
muy antiguas, aunque se encuentren actualizadas, debido a que se transmiten de generación en generación por
vía oral. Por ello tienen cierto
valor lingüístico digno de ser
estudiado. Veamos los “rezos” para algunas de las afecciones más comunes.

¿Quién eres tú? /
Yo soy la ponzoñosa/que me
como la carne/ y desnudo el
hueso /Si eres la rosa ponzoñosa / que te comes la carne
/y desnudas el hueso /yo te
mandaré fuego del Cielo /
que te queme, que te abrase /
No me mandes fuego del cielo /que me queme, que me
abrase / envíame a una mujer
/ que con los cinco dedos de
su mano llana /deje a esta
criatura buena y sana / Amén

Verrugas
Para las verrugas de los ojos
es empleada la siguiente fórmula:
La Virgen María nueve ovillicos de lana tenía /Con tres urdía/con tres tramaba/y con
los otros tres/
las vejiguitas de los ojos quitaba/La Virgen María nueve
ovillicos de oro tenía /Con
tres urdía, con tres tramaba/
con los otros tres las vejiguitas de los ojos quitaba. Amén.

Culebrinas o Herpes Zóster
Morollano estaba arando /su
ahijado la merienda le llevara
/ Le dice ¿Qué es aquello?
Compadre/que en aquellos
montes arde / ¡Contesta! /
¿Con qué se curará ? / Con
sarmiento, anea, y mantequilla sin sal/En el nombre exclusivo de la Santísima Trinidad / Que se seque y no reluzca más. Amén

Erisipela
Fórmulas orales
Es muy difícil conocer las fórmulas orales utilizadas por
ellos, pues dan como seguro
que todo aquel que transmite
a otro alguno de sus "rezos"
pierde el poder (la "gracia" di-

En el nombre de Jesús, Jesús,
Jesús/Yendo Jesucristo por
un camino adelante/se encontró con una mujer que de
colorado viste, de colorado
calza,/y colorado es el caballo que cabalga./Jesús le dice:

Que se corte la maldita / Que
se corte la maldita / Que se
corte la maldita / Achicharrada, quemada y frita /se vea la
maldita / Achicharrada, quemada y frita se vea la maldita
Amén. ■

